
 

 
• • •

 

• • •



 

 

• • •

Gobierno del I Secretarla 
Estado de Sonora I de la Contraloria General 

Lic. Raúl Rentería Villa. 
Director General del Boletín Oficial 
y Archivo del Estado 
Presente. 

Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos 
No. Oficio UTAJ-294-2019 

Hermosíllo, Sonora, a 22 de agosto de 2019" 
2019 : AÑO DEL COMBATE A LA CORRUPCIÓN". 

"2019: AÑO DE LA MEGAREGION SONORA-ARIZONA" 

Mediante e l presente escrito me permito solicitarle, atentamente, sea publicada 
la siguiente Fe de Erratas respecto a la reforma del Reglamento Interior de la 
Secretaría de la Contraloría, publicada en el Boletín Oficial número 6, sección 1, tomo 
CCIV, de fecha 18 de julio de 2019. Al efecto, la publicac ión de referencia en su 
Art ícu lo 16, contiene una situación errónea en lo que se refiere a la secuencia de las 
fracciones, que es del tenor sigu iente: 

VII I. Realizar la verificación y aná lisis a los Programas Anuales de Adquisic iones, 
Arrendamientos y Servic ios, así como de Obras Públicas y Servicios relacionados con 
las Mismas, de conformidad con los artículos 53 y 54 de la Ley de Adqui siciones , 
Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la 
Administración Pública Estatal y el artículo 17 de la Ley de Obras Públ icas y Servicios 
relaci onados con las mismas para el Estado de Sonora; 

XI. Elaborar los informes previos y justificados que solicite su superior jerárquico, así 
como promover los recursos ordinarios y cualquier medio de impugnación que deba 
interponerse en los proced im ientos admin istrativos y judiciales en los que la 
Secretaría fuere parte , en virtud de asuntos der ivados de la apl icación de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas pa ra el Estado de Sonora y la 
Ley de Adqu isiciones, Arrendamientos y Prestación de Servic ios Relacionados con 
Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal, e intervenir en el cumpl im iento 
de las resoluciones respectivas; 

Como debe decir: 

VIII. Realizar la verificación y anál isis a los Programas Anuales de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios, así como de Obras Públicas y Servicios relacionados con 
las Mismas, de conformidad con los artículos 53 y 54 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios Re lacionados con Bienes Muebles de la 
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Gobierno del I Secretaria 
Estado de Sonora I de !a Contratoría Genorai 

Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos 
No. Oficio UTAJ-294-2019 

Hermosillo, Sonora, a 22 de agosto de 2019" 
2,019 : AÑQ DE;_l., COMBATF A U\ CORRUPCIÓN " . 

Administración Pública Estatal y el artículo 1·QóÍ!:J: ~gEJ)t~ J!<l.lW"~t!~is@¡l:idRPfi:RY!©IQ.&" 
relac ionados con las mismas para e! Estado de Sonora; 

IX a la X ... 

XI. Elaborar los informes previos y justificados que solicite su superior jerárquico, as í 
como promover los recursos ord inarios y cualqu ier medio de impugnación que deba 
int erponerse en los procedimientos administrativos y judiciales en los que la 
Secretaría fuere parte , en virtud de asuntos derivados de la aplicación de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Re lacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y la 
Ley de Adqu isiciones, Arrendam ientos y Prestación de Servicios Rel acionados con 
Bienes Mueb les de la Administra ci ón Pública Estatal , e interven ir en el cumplimiento 
de !as resoluciones respectivas; 

Agradezco sus atenciones. 

C.c. p. Archivo 
MAGR/i!i 
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REGLAMENTO INTERIOR DEL SISTEMA PARA 

EL DESARROLLO INTEGRAL EN EL 

MUNICIPIO DE HERMOSILLO 

2018-2021 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Exposición de Motivos- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Al inicio de la Administración 2018-2021 , se hacen reformas al Reglamento Interior de la 
Administración Pública Municipal Directa del H. Ayuntamiento de Hermosillo, misma que 
fue aprobada en la Sesión extraordinaria del Ayuntamiento, celebrada el 17 de Diciembre 
del 2018, (Acta No. 9) en el punto Primero; publicada en el Boletín Oficial No. 53 Sección 
I, Tomo CCII, de fecha 31 de Diciembre del 2018.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
En dicha sesión en su exposición de motivos se desprende que la Dirección de Salud 
Pública Municipal, se fusiona al Sistema para Desarrollo Integral de la Familia en el 
Municipio de Hermosillo, dejando de ser una dependencia de la Administración Directa, 
pasando a ser una Dirección más de este Organismo Descentralizado, posteriormente en 
sesión ordinaria del Ayuntamiento, celebrada el 11 de abril del 2019, (Acta No. 15) en el 
punto QUINTO; se adiciona al Acuerdo de Cabildo mencionado inicialmente especificando 
que las funciones propias de la Dirección Publica Municipal pasan al Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia con excepción del Control Sanitario de los 
establecimientos y servicios a que se refiere el artículo 4 de la Ley de Salud Pública 
Municipal de Estado de Sonora, que estará a cargo de la Secretaria de Ayuntamiento sin 
limitación alguna. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -
- - - - Por tal motivo se realizaron las modificaciones pertinentes al Acuerdo de Creación 
de este Organismo Publico Descentralizado, aprobado en sesión Ordinaria del 
Ayuntamiento, celebrada el 13 de mayo del 2019, (Acta No.17) en el punto quinto; 
publicada en el Boletín Oficial No. 43, Sección I, Tomo CCIII, de fecha 30 de Mayo del 
2019. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Posteriormente se procede adecuar la Estructura Orgánica del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia, con fundamento en el artículo 1 O fracción VI del 
Reglamento de las Entidades de la Administración Pública Paramunicipal del Municipio de 
Hermosillo, artículo 9 fracción III del Acuerdo de Creación del Sistema DIF Hermosillo.- -
- - - - En cumplimiento al artículo II Transitorio del mencionado Acuerdo de Creación del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Hermosillo, se realiza 
las adecuaciones pertinentes al Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Por lo anterior expuesto siguiendo el orden reglamentario, se modifica el Reglamento 
Interior de DIF Hermosillo, con las adecuaciones pertinente del Acuerdo de Creación, 
nueva Estructura Orgánica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el 
Municipio de Hermosillo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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La Junta de Gobierno como Órgano Superior del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia en el Municipio de Hermosillo, con fundamento en los artículos 136 fracción IV de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 108 y 114 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal y 1 O fracción VI del Reglamento de las Entidades de 
la Administración Pública Paramunicipal de Municipio de Hermosillo, a fin de dar 
cumplimiento a lo señalado en los artículos 2°, 9º fracción III de su Acuerdo de Creación, y 
lo dispuesto por los artículos 34 fracción II, 35 y 37 de la Ley de Asistencia Social para el 
Estado de Sonora, ha tenido a bien aprobar el siguiente Reglamento Interior del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Hermosillo, Sonora: 

REGLAMENTO INTERIOR DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO. 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES, OBJETO Y ESTRUCTURA 

CAPITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- El presente reglamento es de orden público y de interés social y tiene por 
objeto, regular la organización y funcionamiento del Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia en el Municipio de Hennosillo. 

Artículo 2.- Que para efectos del presente Reglamento se entiende por: 

I. Asistencia Social: el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las 
circunstancias de carácter social que impidan al individuo su desarrollo integral, así 
como la protección fisica, mental y social de personas en estado de necesidad, 
desprotección o desventaja fisica o mental, hasta lograr su incorporación a una vida 

plena y productiva; 
II. La Ley: a la Ley 35 de Asistencia Social del Estado de Sonora; 

III. Ley de Integración: a la Ley 186 de Integración Social para Personas con 
Discapacidad del Estado de Sonora; 

IV. Ley de los Derechos: a la Ley 81 De los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Sonora; y 
V. Ley de Adultos Mayores: a la Ley 80 de los Adultos Mayores del Estado de Sonora. 

VI. DIF Hermosillo: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio 

de Hermosillo; 
VII. DIF Sonora: al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de 

Sonora; 
VIII. Patronato: Órgano superior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en 

el Municipio de Hermosillo, encargado de atraer recursos, económicos, humanos y 
materias que contribuyan a la mejor realización de los programas de DIF Municipal; 
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IX. Junta de Gobierno: Órgano superior del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia en el Municipio de Hermosillo, encargado de la Administración DIF 
Municipal; 

X. Director General: Titular del Sistema Municipal, encargado de Administrar el 
Organismo previa autorización de la Junta de Gobierno; 

XI. Comisario Público: Órgano interno de Control adscrito a la Contraloría Municipal; 
XII. Programas municipales de Salud: Programas de acuerdo con los principios y 

objetivos de los planes de desarrollo de los tres niveles de gobierno. 
XIII. Salud básica: la que permita resolver las necesidades de atención más frecuentes, se 

caracteriza por contar con establecimientos de baja complejidad como consultorios. 

CAPITULO SEGUNDO 
DEL OBJETO 

Artículo 3.- DIF Hermosillo, creado como un organismo público descentralizado de la 
administración pública municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, tiene 
como objetivos: 

I. Auspiciar la atención petmanente de la población marginada del Municipio de 
Hermosillo, brindando Servicios Integrales de Asistencia Social, enmarcados dentro 
de los programas básicos de DIF Sonora, conforme a las normas establecidas a nivel 

nacional y estatal, que marca La Ley; 
II. Crear y ejecutar programas de bienestar social: para la atención médica, que 

comprende actividades preventivas, curativas y de rehabilitación así como fortalecer 
y promover los servicios de salud, orientación matrimonial, Regularización del 
estado civil; fomento deportivo, cultural y de sano esparcimiento; talleres 
artesanales, en las áreas urbana y rural, principalmente las zonas marginadas, a fin 
de fortalecer la integración familiar en los hogares herrnosillenses; 

III. Apoyar y, en su caso coordinar acciones en beneficio de menores, adultos mayores, 
personas con discapacidad y madres solteras sin recursos, con residencia en el 
Municipio de Hermosillo; 

IV. Fomentar la educación escolar y extraescolar e impulsar el sano crecimiento fisico, 
mental y social de la niñez; así como procurar la integración social de los menores e 
incapaces, así como su protección en general conforme a la Ley de Derechos; 

V. Propiciar la ocupación de pensionados y jubilados en actividades recreativas, 
culturales y productivas, en su beneficio personal, de sus familias y de la comunidad 

hermosillense; 
VI. Coordinar acciones para beneficio de instituciones del municipio de Herrnosillo que 

realicen actividades en materia de Asistencia Social; 
VII. Promover programas de orientación sobre la formación y educación de los hijos, 

como principal misión de los hogares herrnosillenses; 
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VIII. Propiciar, en las comunidades rurales del Municipio, la creación de huertos 
familiares; 

IX. Procurar permanentemente la adecuación de los objetivos y programas de DIF 
Hermosillo con DIF Sonora, a través de acuerdos, convenios o cualquier figura 

jurídica, encaminada a la obtención del bienestar social; 

X. Efectuar estudios e investigaciones sobre Asistencia Social, con la participación, en 
su caso, de las autoridades asistenciales; 

XI. Realizar y promover la capacitación de recursos humanos para la Asistencia Social. 

XII. Auxiliar en la prestación de servicios funerarios, cuando las circunstancias lo 

ameriten; 
XIII. Auxiliar en acciones de Asistencia Social y servicios de atención básica de la Salud 

a personas danmificadas por inundaciones, terremotos, derrumbes, explosiones, 
incendios o cualquier otro desastre o calamidad similar; conjuntamente con las 

autoridades en la materia de Protección Civil y demás organismos afines, en el 

ámbito de su respectiva jurisdicción; 

XIV. Intervenir en el ejercicio de la tutela de los incapaces que corresponda al municipio 

o, en su caso, ponerlos a disposición de DIF Sonora, de acuerdo a las leyes 

correspondientes; 

XV. Poner a disposición del Ministerio Público los elementos a su alcance, en la 

protección de incapaces y en los procedimientos civiles y familiares que les afecten, 

de acuerdo con las disposiciones legales correspondientes; 
XVI. Brindar servicios de asesoría Jurídica y Psicológica gratuita a receptores y 

generadores de Violencia Familiar, que lo soliciten personalmente o a través de 

denuncias anónimas~ 

XVII. 

XVIII. 

Formular y desarrollar Programas Municipales de Salud, en el marco del Sistema de 

Salud Pública Estatal y Nacional, de acuerdo con los principios y objetivos de los 

planes Nacional, Estatal y Municipales de Desarrollo; 
Brindar atención permanente atreves de consulta médica preventiva general, dental 

y de Prevención de adicciones a la Población Vulnerables del Municipio de 

Hermosillo; 

XIX. Y las demás que le encomienden las leyes. 

Artículo 4.- El patrimonio y los ingresos corrientes de DIF Hermosillo se constituirán por: 

l. Los derechos y bienes muebles e inmuebles con que actualmente cuenta; 
11. Las aportaciones, donaciones, legados y demás liberalidades que reciba de personas 
fisicas o morales; 
III. Los rendimientos, recuperaciones, bienes derechos y demás ingresos que le generen sus 
inversiones bienes y operaciones; 
IV. El presupuesto, subsidios, subvenciones, aportaciones y demás ingresos que el gobierno 
estatal, el Ayuntamiento y otras Entidades le otorguen o destinen; 
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V. Los ingresos que por concepto de servicios, tramites, concesiones, permisos, licencias y 
autorizaciones se le otorguen, conforme a la Ley; y 
VI. En general, los demás bienes, derechos e ingresos que obtenga por cualquier título 
legal. 

CAPITULO TERCERO 
DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

Artículo S.- Son órganos superiores del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en 
el Municipio de Hermosillo: 

I.- El Patronato; 
II.- La Junta de Gobierno; y 
III. La Dirección General. 

La vigilancia de la operación del Organismo estará a cargo de un Comisario Público Oficial 
y un Comisario Público Ciudadano. 

SECCIÓN PRIMERA 
DEL PATRONATO 

Artículo 6.- El Patronato como Órgano Superior de DIF Hermosillo, cuyas facultades están 
consignadas en el Artículo 6º del Acuerdo de Creación, estará integrado por el (la) Cónyuge 
del Presidente Municipal de Hermosillo o a quien en su defecto designe, quien tendrá la 
calidad de Presidente del Patronato; Un Vicepresidente, un Tesorero, un Secretario de 
sesiones, un número impar de miembros designados y removidos libremente por el 
Presidente Municipal, siendo seleccionados entre los sectores público, social y privado, así 
como por un comisario Público Ciudadano. 

El Vicepresidente representará a la Presidencia en ausencia de ésta. 
El Director General de DIF Hermosillo representará a la Junta de Gobierno ante el 
Patronato. 

Artículo 7 .- Los miembros del Patronato serán suplidos por los representantes, que al 
efecto designe cada uno de los miembros propietarios de la misma, a excepción del 
Director General, quien deberá asistir personalmente. 

Artículo 8.- El patronato sesionará y funcionará conforme a la reglamentación que apruebe 
el Ayuntamiento de Hermosillo por acuerdo de cabildo. 
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SECCIÓN SEGUNDA 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

Artículo 9.- La Junta de Gobierno es el Órgano de Gobierno de DIF Hermosillo, cuyas 
facultades están consignadas en el artículo 9 del Acuerdo de Creación del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Hermosillo. 

Estará integrada por: El Presidente Municipal quien la presidirá, el Tesorero Municipal, el 
Oficial Mayor, El Director de la Unidad de Programación y Presupuesto, El Director 
General de Comunicación Social, el Coordinador General de Infraestructura, Desarrollo 
Urbano y Ecología, El Jefe de la Policía Preventiva, el Regidor Presidente de la Comisión 
de Asistencia Social, y un Regidor de primera minoría integrante de la Comisión de 
Asistencia Social, nombrado por la misma Comisión; o de mayoría si el Presidente de la 
Comisión de Asistencia Social fuera de primera minoría. 

El Secretario Técnico, que será el Director General de DIF Hermosillo, tendrá derecho a 
voz pero sin voto en los asuntos que trate. 

En caso de ausencia de los propietarios, los suplentes tendrán las mismas facultades. 

Artículo 10.- Las sesiones ordinarias se celebrarán trimestralmente y las demás 
extraordinarias que convoque el Secretario Técnico. 

Artículo 11.- Para la celebración de las sesiones de la Junta de Gobierno, se deberá emitir 
convocatoria por el Secretario Técnico, a la que se acompañará el orden del día y el apoyo 
documental de los asuntos a tratar, mismos que se harán llegar a sus integrantes con cinco 
días hábiles de anticipación a la celebración de la sesión siendo de carácter ordinaria y 
cuarenta y ocho horas tratándose de sesiones extraordinarias, señalándose lugar, fecha, y 
hora en que tendrá lugar la sesión. 

Artículo 12.- Las sesiones de la Junta de Gobierno se desarrollarán en el siguiente orden 
del día: 

I. Lista asistencia; 

II. Verificación del quórum legal por parte del Secretario Técnico; 

III. Lectura y aprobación del orden del día; 

IV. Lectura del acta de la sesión anterior; 

V. Informe del Director General; 

VI. Lectura y discusión y, en su caso, aprobación de asuntos; 

VII. Asuntos generales; 

VIII. Resumen de acuerdos aprobados; y 

IX. Clausura. 

Artículo 13.- En caso de que la sesión ordinaria convocada no pudiera llevarse a cabo en la 
fecha prevista, se deberá celebrar entre los tres y diez días hábiles siguientes. 
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Artículo 14.- La Junta de Gobierno funcionará válidamente con la concurrencia de la 
mitad más uno de sus integrantes, dentro de los cuales deberá de estar el presidente o en su 
defecto quien legalmente lo supla de conformidad con este instrumento de creación y 
demás normatividad aplicables. 

Los Acuerdos de la Junta de Gobierno serán validos, con el voto de la mayoría de los 
presentes, con excepción de aquellas que por disposición del presente Reglamento, 
Acuerdo de Creación o del reglamento de las Entidades de la Administración pública 
Paramunicipal del Municipio de Hermosillo, requieran el voto de las dos terceras partes de 
sus integrantes. El Presidente o su suplente, tendrá el voto de calidad en caso de empate. 

Cada Integrante de la Junta tendrá derecho a voz y voto. 

Artículo 15.- El acta de cada sesión deberá ser aprobada y suscrita por todos los miembros 
de la Junta de Gobierno que asistieron a la sesión. El acta respectiva que se levante, deberá 
contener la lista de asistencia, el orden del día y los acuerdos tomados. 

Artículo 16.- El Presidente de la Junta de Gobierno, tendrá a su cargo las siguientes 
funciones: 

I. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias, por conducto del Secretario Técnico, 
cuando lo considere necesario; 

Il. Diferir o suspender las sesiones, cuando existan causas que a su juicio pudieran afectar 
la celebración o el desarrollo de las mismas; 

TII. Suscribir las actas de las sesiones; y 

IV. Desarrollar las demás funciones que le confieran el presente Reglamento y las 
disposiciones legales aplicables. 

Artículo 17.- Los integrantes de la Junta de Gobierno, tendrán las siguientes funciones: 

l. Asistir a las sesiones que se convoquen; 

Il. Emitir su opinión de los asuntos que se traten; y 

III. Emitir su voto. 

Artículo 18.- El Secretario Técnico, tendrá a su cargo las siguientes funciones: 

J. Coordinar las sesiones de la Junta de Gobierno; 

ll. Integrar la información completa, objetiva y oportuna, que previamente será enviada a 
los integrantes de la Junta de Gobierno, según lo dispone el artículo 11 de este Reglamento; 

III. Tomar lista de los presentes; 

IV. Emitir opinión, cuando así se lo requiera el Presidente de la Junta de Gobierno, sobre 
los asuntos de los que tenga conocimiento o se encuentren contenidos en las actas; 

V. Tomar nota de los acuerdos y consignarlos en el acta respectiva; 
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VI. Elaborar y presentar acta, conteniendo los acuerdos de los integrantes de la Junta de 
Gobierno; 

VII. Recabar las firmas de los integrantes que participaron en la toma de los acuerdos 
contenidos en el acta; y 

VIII. Desarrollar las demás funciones que le confieran el presente Reglamento y las 
disposiciones legales aplicables. 

Artículo 19.- La Junta de Gobierno podrá formar comisiones técnicas y grupos de trabajo 
temporal, necesarios para estudio y diseño de los mecanismos que aseguren la coordinación 
interinstitucional en la atención de las tareas asistenciales. 

SECCIÓN TERCERA 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL. 

Artículo 20.- El Director General del Sistema Municipal, será designado y removido 
libremente por el Presidente Municipal, debiendo recaer tal nombramiento en la persona 
que reúna los requisitos establecidos en el Reglamento de las Entidades de la 
Administración Pública Paramunicipal de Hermosillo. El Director General tendrá las 
siguientes facultades: 

I. Conducir el funcionamiento de DIF Hermosillo vigilando el exacto y oportuno 
cumplimiento de los acuerdos de la Junta de Gobierno; 
II. Acordar con los titulares de las Direcciones y demás servidores públicos, el despacho de 
los asuntos a su cargo; 
III. Definir las políticas de instrumentación de los sistemas de control administrativo que 
fueren necesarios, tomando las acciones correspondientes para dar seguimiento y corregir, 
en su caso, las deficiencias que se detecten y presentar a la Junta de Gobierno, informes 
sobre el cumplimiento de los objetivos del sistema de control, su funcionamiento y 
programas de mejoramiento; 
IV. Proporcionar al Comisario Público Oficial o Ciudadano designado por la Contraloría 
Municipal, las facilidades e informes necesarios para el desempeño de su función; 
V. Proponer a la Junta de Gobierno la designación o remoción del personal de confianza del 
Organismo, así como designar, suspender o remover a los servidores públicos de base del 
Sistema; 
VI. Presentar ante Tesorería Municipal el proyecto del presupuesto de ingresos y egresos 
del ejercicio fiscal siguiente confo1me a la normatividad aplicable; 
VII. Someter a consideración de la Junta de Gobierno el presupuesto anual de ingresos y 
egresos del ejercicio fiscal siguiente, previamente revisado por Tesorería Municipal; 
VIII. Someter a la consideración de la Junta de Gobierno, tTimestralmente un informe de 
actividades y el avance de los programas, conforme al Plan Municipal de Desarrollo; 
IX. Presentar a la Junta de Gobierno los Estados Financieros anuales dictaminados para su 
aprobación; 
X. Someter a la aprobación de la Junta de Gobierno los Estados Financieros trimestrales, 
así como la Cuenta Pública respectiva; 
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XI. Establecer y conducir las políticas de comunicación social y relaciones públicas, así 
como coordinar la producción, transmisión y publicación de campañas y acciones de 
difusión de DIF Hermosillo en los medios de comunicación, en acuerdo con la Dirección de 
Comunicación Social adscrita al Ayuntamiento de Hermosillo; 
XII. Celebrar contratos, convenios y actos jurídicos que sean indispensables para el 
cumplimiento del objeto del Sistema, previo acuerdo de la Junta de Gobierno; 
XIII. Expedir, previa autorización de la Junta de Gobierno, el marco normativo 
institucional en materia de manuales de procedimientos, manuales de organización, 
reglamentos y demás normatividad que compete a DIF Hermosillo; 
XIV. Revisar las propuestas de modificación a la estructura orgánica y operativa de las 
unidades administrativas, así como líneas de autoridad y coordinación y los principales 
procedimientos administrativos que se establezcan de DIF Hermosillo, conforme a las 
disposiciones aplicables y gestionar su autorización ante las autoridades competentes; 
XV. Coordinar logística y eventos institucionales; 
XVI. Tener bajo su resguardo los archivos en lo que respecta a la documentación oficial y 
realizar certificación de documentos oficiales de este organismo, cuando sea necesario o 
requerido por autoridad competente. 
XVII. Proponer a la Junta de Gobierno la baja de activo fijo, cuanto este sea incosteable su 
reparac1on, no cumpla con los fines de la Institución, o bien haya sido sustraído 
ilegalmente del patrimonio; 
XVIII. Concentrar, analizar y evaluar las actividades de DIF Hermosillo para la integración 
del informe anual de la Presidenta del Patronato y del informe anual del Presidente 
Municipal; 
XIX. Presidir el Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios de DIF Herrnosillo, 
así como suscribir los contratos y pedidos que sean adjudicados en virtud de los acuerdos 
de dicho Comité.; 
XX. Someter a la Junta de Gobierno, la donación de bienes muebles e inmuebles, para 
apoyar la tarea asistencial de Instituciones u Organismos con objeto social coincidente; 
XXI. Proponer a la Junta de Gobierno los indicadores institucionales generales, destinados 
a sustentar los procesos de planeación y evaluación para su aprobación con base al Plan 
Municipal de Desarrollo; y 
XXII. Integrar el Voluntariado de la Institución, así como coordinar, dirigir y supervisar las 
actividades propias del mismo, en apoyo a los programas de este organismo; 
XXIIT. Establecer vínculos con Organizaciones de la Sociedad Civil, sector público y 
privado, nacional e internacional para llevar a cabo acciones que pennitan aumentar el 
impacto en la Asistencia Social; 
XXIV. Coordinar la Integración del Consejo Municipal para la Integración Social de las 
Personas Con Discapacidad e informarlo a la Junta de Gobierno; 
XXV. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables, así como las que le 
encomiende la Junta de Gobierno. 
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SECCIÓN CUARTA 
DEL COMISARIO. 

Artículo 21.- El Comisario tendrá las siguientes facultades: 

I. Vigilar que la administración de los recursos y el funcionamiento de DIF Hermosillo, se 
realicen de acuerdo con lo que disponga la Ley y los programas y presupuestos aprobados; 
II. Practicar la auditoria de los estados financieros y las de carácter administrativo que se 
requieran; 
III. Recomendar a la Junta de Gobierno y al Director General, las medidas preventivas y 
correctivas que sean convenientes para el mejoramiento de la organización y 
funcionamiento de DIF Hermosillo; 
IV. Asistir a las sesiones del Patronato y de la Junta de Gobierno; 
V. Rendir un infonne de los estados financieros anuales, dictaminados por Despacho 
Auditor Externo; y 
VI. Validar la baja de activo fijo, por inservible y que resulte incosteable su reparación, así 
como el destino final de los mismos; 
VII. Las demás que le confieran las Leyes u otros ordenamientos jurídicos. 

TITULO SEGUNDO 
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA. 

CAPITULO PRIMERO 
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA 

Artículo 22.- Para el cumplimiento de su objeto, DIF Hermosillo contará con las siguientes 
Direcciones: De Asistencia Social, de Asistencia Jurídica, De Administración, De Salud, de 
la Procuraduría de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y Adultos 
Mayores del Municipio de Hennosillo, que dependerán directamente de la Dirección 
General, y de cada una de estas Direcciones dependerán las siguientes Unidades 
Administrativas: 

Dirección de Asistencia Social: 
• Unidad de Estancias 

• Unidad de Centros Asistenciales 
• Unidad de Gestión Social 

• Unidad de Programas Sociales 

Dirección de Asistencia Jurídica 

Dirección de Administración: 
• Contabilidad 

• Informática 
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• Mantenimiento 

• Recursos Humanos 

• Adquisiciones 

• Unidad de Transparencia, Control y Seguimiento 

Dirección de Salud: 
• Atención a la Salud 

• Promoción a la Salud 

• COMUDIS 

Dirección de la Procuraduría de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños, 
Adolescentes y Adultos Mayores del Municipio de Hermosillo: 

• Centro de Atención Psicológica. 

• Enlace de Procuraduría Miguel Alemán 

• Unidad de Asistencia Jurídica 

• Unidad de Trabajo Social 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LAS ATRIBUCIONES GENERALES DE LOS DIRECTORES. 

Artículo 23.- Los titulares de cada una de las direcciones anteriormente mencionadas 
tendrán las siguientes atribuciones genéricas: 

l. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de las 
unidades administrativas a su cargo, de acuerdo a los lineamientos que establezca el 
Director General; 
II. Establecer las acciones conjuntas entre las Direcciones, cuando resulte necesario para 
alcanzar el óptimo desarrollo de las actividades que sean de la competencia de DIF 
Hermosillo; 
III. Acordar con el titular de la Dirección General el despacho de los asuntos 
encomendados a las unidades administrativas adscritas a su cargo, e informarle 
oportunamente sobre el estado que guardan los mismos; 
IV. Dictar las medidas necesarias para el desarrollo administrativo y mejora regulatoria de 
las unidades administrativas adscritas a la Dirección a su cargo; 
V. Participar, en la esfera de su competencia, en la elaboración de los programas a cargo de 
DIF Hermosillo; 
VI. Participar en la definición de las políticas, lineamientos y criterios que se requieren para 
la formulación, revisión, actualización, seguimiento y evaluación de los programas y 
proyectos estratégicos que de ellos se deriven; 
VIL Formular e integrar el anteproyecto del presupuesto de egresos por programas que 
corresponda a la Dirección a su cargo, y verificar, una vez aprobado el mismo, su correcta y 
oportuna ejecución por parte de las unidades administrativas bajo su responsabilidad; 
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VIII. Proporcionar la información mensual y trimestral al área que corresponda, así como 
los datos y cooperación técnica que le sea solicitada, de conformidad con las políticas 
establecidas por el Director General; 
IX. Recibir en acuerdo a los funcionarios y empleados adscritos a la Dirección y conceder 
audiencias a los particulares, de conformidad con las políticas definidas al respecto; 
X. Desempeñar las funciones y comisiones que el Director General le encomiende, 
manteniéndolo informado sobre el desarrollo de las mismas, y por acuerdo expreso 
representar a DIF Hermosillo en los actos que el propio Director General determine; 
XL Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y de aquellos que le 
sean señaladas por delegación o le correspondan por suplencia; 
XII. Evaluar y verificar periódicamente los resultados de las actividades de las unidades 
administrativas a su cargo, en función de los objetivos y prioridades definidas en los 
programas que se encuentran bajo su responsabilidad y adoptar, en su caso, las medidas 
necesarias para corregir las desviaciones que se hubieren detectado; 
XIII. Vigilar el cumplimiento de las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, resoluciones y 
marco normativo institucional de su competencia; 
XIV. Cumplir con los procedimientos establecidos para administración de los recursos 
humanos adscritos, en el ámbito de su competencia; 
XV. Custodiar y garantizar el cuidado, conservación y buen uso de los recursos humanos, 
materiales y financieros que le destinan para el eficiente desarrollo de los programas que le 
son encomendados; 
XVI. Elaborar el programa operativo anual de acuerdo con las responsabilidades de su 
encargo y los lineamientos que al respecto emita el Director General; 
XVII. Supervisar y evaluar el desarrollo de los programas autorizados a las unidades 
administrativas que le están adscritas; 
XVITl. Mantener actualizados los archivos en lo que respecta a la documentación en trámite 
y de concentración del área de su competencia; 
XJX. Fungir como Vocal del Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Hennosillo; y 
XX. Brindar inmediata y oportuna respuesta de las solicitudes de información que 
corresponda a la Dirección a su cargo, en el marco de las disposiciones de la Ley de 
Acceso a la Infonnación Pública del Estado de Sonora y sus lineamientos; 
XXI. Proponer a la Dirección de Administración los temas que corresponden a su Dirección 
para presentarse en la Junta de Gobierno; 
XXII. Las demás que les señale el Director General o le confieran otras disposiciones 
legales. 

CAPITULO TERCERO 
DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LAS DIRECCIONES 

Artículo 24.- La Dirección de Asistencia Social, tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Coordinar, dirigir y controlar los programas institucionales de Asistencia Alimentaria en 
el Municipio de Hermosillo, Sonora, de acuerdo a lo establecido en la normatividad legal 
correspondiente; 
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II. Vigilar, supervisar y evaluar que se cumpla con el objetivo del Programa de Desayunos 
Escolares de reducir en el Municipio de Hermosillo, Sonora, la desnutrición de la población 
preescolar y escolar, principalmente de las zonas rurales e indígenas; 
III. Operar, dirigir, y controlar el Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos 
Vulnerables, además de orientar a los beneficiarios para disminuir las condiciones de 
desventaja social y económica; 
IV. Operar, dirigir, controlar y evaluar los Programa de Asistencia Social necesarios para 
cumplir con los objetivos y las metas de la Dirección. 
V. Verificar la correcta y oportuna adquisición y distribución del equipo y material que se 
proporcione a través de los distintos programas con los que cuenta la Dirección y dar 
seguimiento a las anomalías presentadas; 
VI. Establecer procedimientos e instrumentos a fin de llevar el control, seguimiento y 
evaluación de los programas que forman parte de la Dirección, para definir estrategias de 
operación para el logro de objetivos y metas planteados; 
VII. Realizar diagnósticos que permitan la implantación de los programas de acuerdo a la 
realidad social de las localidades más marginadas y vulnerables del Municipio de 
Hermosillo, Sonora, además de formular estrategias de acción participativas institucionales 
y comunitarias; 
VIII. Integrar proyectos derivados de las necesidades reales de la población con base 
sustentable y sostenible, apegados a la normatividad y lineamientos de operación; 
IX. Establecer coordinación con diferentes instancias de gobierno y organizaciones a través 
de las cuales se genere el desarrollo comunitario con base a las demandas de salud, 
educación, alimentación, vivienda y comunidad; 
X. Dirigir y supervisar la capacitación y adiestramiento de manera continua a los diferentes 
grupos comunitarios o beneficiarios, que intervienen en la ejecución de los programas; 
XI. Promover la realización de capacitaciones con el personal de la Dirección, a fin de que 
puedan llevar a cabo el funcionamiento eficiente y oportuno de los programas; 
XII. Planear, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar los programas y presupuestos 
institucionales de prestación de servicios asistenciales a la población vulnerable en el 
Municipio de Hermosillo, Sonora, de los centros de acuerdo a lo establecido en la 
normatividad legal correspondiente; 
XIII. Planear, dirigir, supervisar y evaluar los servicios asistenciales, verificando que se 
atiendan las demandas específicas de la población vulnerable y se otorguen los servicios de 
acuerdo a los requisitos y procedimientos establecidos; 
XIV. Auxiliar en las acciones de asistencia social a personas damnificadas por 
inundaciones, terremotos, derrumbes, explosiones, incendios, o cualquier otro desastre o 
calamidad similar, conjuntamente con protección Civil y demás organismos a fines ; 
XV. Planear, supervisar y evaluar los servicios asistenciales que se brindan a los integrantes 
de Familia Vulnerables, atendidos en los Centros de Integración Familiar (CIF); 
XVI. Operar programas de estrategias de prevención y atención en el desarrollo de todos 
los integrantes de las familias vulnerables, brindándoles atención psicológica, medica, 
capacitación y deporte. 
XVII. Planear, supervisar y evaluar los servicios asistenciales que se brindan en las 
Estancias Infantiles, y Casa de los Abuelos; 
XVIII. Desarrollar las demás atribuciones que de manera específica le señale su superior 
jerárquico, así como aquellas que le confieran las leyes y otros ordenamientos jurídicos 
aplicables. 
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Artículo 25.- La Dirección de Asistencia Jurídica, tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Elaborar y formalizar convenios de diversa índole jurídica, ya sea en materia Civil, 
Mercantil, Laboral, Administrativo y todos aquellos que DIF Hermosillo pretenda llevar a 
cabo con el sector público o privado, así como personas fisicas y/o morales, con el fin de 
cumplir con el objetivo de ayudar a la población vulnerable; 
II. Proponer la actualización al Reglamento Interno y Acuerdo de Creación de DIF 
Hermosillo; 
III. Promover demandas, denuncias, querellas, y/o amparos por delitos de carácter Penal y/o 
Civil que afecten al patrimonio y seguridad de DIF Hermosillo; 
IV. Llevar el control del archivo, así como la realización y relación de reportes y oficios 
girados por parte o ante este Organismo; 
V. Revisar y proponer cambios a los Convenios, Acuerdos y Documentos en su aspecto 
Legal, que se propongan por diversas instituciones de Gobierno en sus tres niveles y de la 
iniciativa privada; 
VI. Tramitar la importación de mercancía donadas del extranjero a DIF Hermosillo ante el 
Sistema de Administración Tributaria; 
VII. Coadyuvar y dar seguimiento a los Juicios en donde DIF Hermosillo sea parte, ya sean 
de carácter laboral, Administrativo, Mercantil o de cualquier procedimiento judicial que se 
lleven en los despachos Jurídicos Externos o en el Jurídico del Ayuntamiento, así como 
también los que se accionen directamente mediante Dirección Jurídica; 
VIII. Validar previo análisis las firmas de los escritos, Contratos, Convenios o cualquier 
Acuerdo de Voluntades que respecto al marco Legal refieran; 
IX. Apoyar a las demás áreas de la entidad cuando así se requiera; y 
X. Desarrollar las demás atribuciones que de manera específica le señale su superior 
jerárquico, así como aquellas que le confieran las leyes y otros ordenamientos jurídicos 
aplicables. 

Artículo 26.- La Dirección de Administración, tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Someter a revisión por parte de la Tesorería Municipal el anteproyecto de los 
presupuestos de ingresos y egresos, y una vez aprobado someterlo a aprobación de la Junta 
de Gobierno, así como el Programa Operativo Anual, en las fechas que señale la 
normatividad aplicable; 
II. Proponer y presentar a la Dirección General los lineamientos que con base a la 
normatividad estatal y federal, deberán regir la programación y presupuestación de las 
acciones a desarrollar en los programas operativos de DIF Hermosillo; 
III. Integrar trimestralmente la evaluación programático-presupuestal para informar a la 
Tesorería Municipal; 
IV. Recopilar, integrar y preparar la infonnación para las reuniones trimestrales de la Junta 
de Gobierno, coordinando su ejecución, desde el orden del día, elaboración de las actas, así 
como el seguimiento de sus Acuerdos, bajo la supervisión y aprobación de la Dirección 
General; 
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V. Establecer controles y reportes efectivos sobre los movimientos de ingresos y egresos de 
los recursos financieros asignados a DIF Herrnosillo; 
VI. Someter a consideración de la Dirección General las ampliaciones, reducciones y 
transferencias de los recursos asignados a los programas y centros asistenciales de DIF 
Hermosillo, para su aprobación; 
VII. Supervisar la oportuna captación de los ingresos propios derivados de los programas y 
servicios de DIF Hermosillo; 
VIII. Promover, captar y administrar eficientemente la recaudación de fondos nacionales e 
internacionales para apoyar a los programas de DIF Hermosillo; 
IX. Suministrar los recursos materiales y servicios que requieran las unidades 
administrativas adscritas a la entidad; 
X. Administrar en forma adecuada el fondo revolvente y realizar los trámites para su 
reposición; 
XI. Promover la asistencia a cursos de capacitación, actualización y desarrollo del personal; 
XII. Supervisar y analizar la contabilidad de la entidad y mantenerla actualizada, para la 
oportuna emisión de los Estados Financieros, de Ingresos y Egresos de DIF Hern10sillo; 
XIII. Proporcionar de manera oportuna la documentación necesaria a los Auditores Internos 
y Externos para revisión de estados financieros y de Cuenta Pública; 
XIV. Seguimiento a las Observaciones de Auditoria hasta su total solventación; 
XV. Elaborar en coordinación con las unidades administrativas dependientes a la entidad, 
los manuales de organización, de procedimiento y servicios al público y mantenerlos 
actualizados; 
XVI. Elaborar inventario de bienes muebles e inmuebles asignados a la entidad y 
mantenerlo actualizado; 
XVII. Mantener en buen estado el equipo de transporte asignado a la entidad, así como 
controlar y registrar los servicios de mantenimiento, dotación de combustible y reparación 
al mismo; 
XVIII. Vigilar el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles 
propiedad de la entidad; 
XIX. Supervisar que se mantengan asegurados los bienes muebles e inmuebles propiedad 
de la entidad; 
XX. Organizar, controlar y evaluar la adquisición, administración y cuidado de los recursos 
materiales que se utilicen y vigilar que se proporcionen de manera oportuna, eficaz y 
eficiente los servicios generales necesarios que requieran las distintas unidades 
administrativas en DIF Hermosillo; 
XXI. Elaborar y someter a consideración de la Dirección General el Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; 
XXII. Integrar y remitir a la Contraloría Municipal, en los plazos establecidos para tal 
efecto, la infonnación relativa a las licitaciones públicas que se requieran celebrar; 
XXIII. Proponer la contratación de arrendamiento de bienes y servicios que sean necesarios 
para cumplir con los objetivos de la Institución; 
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XXIV. Concentrar, salvaguardar y dar de baja los archivos de años anteriores de las 
distintas unidades administrativas de DIF Hermosillo de acuerdo a su vigencia y conforme 
a la normatividad aplicable; 
XXV. Instalar y controlar el padrón vehicular y la asignación de vehículos a los servidores 
públicos de DIF Hermosillo; 
XXVI. Planear, controlar y dirigir las acciones necesarias para mantener en condiciones 
óptimas los bienes inmuebles de DIF Hermosillo; 
XXVII. Proponer al Director General los indicadores institucionales generales destinados a 
sustentar los procesos de planeación y evaluación para su aprobación o autorización; Y 
XXVIJI. Integrar expedientes para baja de activo fijo, con la aprobación de Contraloría 
Municipal, debidamente verificado por parte del Comisario Publico adscrito a este 
Organismo, así como oficio de parte de Secretaria del Ayuntamiento donde se determine 
que los bienes muebles no son de utilidad para el Ayuntamiento, en caso de vehículos se 
procederá a solicitar dictamen mecánico por parte de talleres de Secretaria del 
Ayuntamiento; y por ultimo proponer a la Junta de Gobierno el Destino final de los 
mismos, el que mejor convenga a los interés del organismo; 
XXIX. Implementar las acciones necesarias para el cumplimiento del Sistema Integral de 
Archivos, de acuerdo a la normatividad en la materia; 
XXX. Coordinar la implementación de mecanismos que contribuyan a garantizar el acceso 

de los ciudadanos a la información de carácter público de DIF Hermosillo, en el marco de 
las disposiciones de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y sus 

lineamientos; 
XXXI. Elaboración, entrega y seguimiento de información de las diferentes áreas tales 

como los planes operativos anual, matriz de indicadores, cumplimiento de metas, 
presupuesto basado en resultados, avances trimestrales, capturas de resultados mensuales y 
trimestrales en sistemas externos e informes mensuales internos, y evaluaciones a cada 
uno de las metas asignadas a las diferentes direcciones; 
XXXII. Desarrollar las demás atribuciones que de manera específica le señale su superior 
jerárquico, así como aquellas que le confieran las leyes y otros ordenamientos jurídicos 
aplicables. 

Artículo 27.- Dirección de Salud, tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Establecer y operar instituciones de salud preventiva de primer nivel en el ámbito de su 
jurisdicción, procurando la cobertura de la población de escasos recursos y los grupos más 
vulnerables, bajo las normas técnicas que dicten las autoridades correspondientes; 
II. Asumir la administración de los establecimientos asistenciales y de salud que 
descentralicen en su favor los Gobiernos Estatal y Federal, en los términos de las leyes 
aplicables y de los convenios que al efecto se celebren; 
III. Formular y desarrollar los programas Municipales de Salud, en el marco del Sistema 
Estatal de Salud, del Sistema Nacional de Salud y de acuerdo con los principios y objetivos 
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de los Planes Nacional, Estatal y Municipales de Desarrollo, previa aprobación de la Junta 
de Gobierno; 
IV. Constituir y Organizar los Comités de Salud, en las delegaciones y comisarias; ejidos y 
comunidades municipales en coordinación con las Instituciones de Salud y las Autoridades 
Educativas competentes; con el objetivo de participar en el mejoramiento y vigilancia de 
los servicios de salud en sus localidades y promover mejores condiciones que favorezcan la 
salud de la población. 
V. Establecer y conducir la política municipal en materia de servicios médicos, y coordinar 
los programas de servicios a la salud de la administración municipal; 
VI. Coordinar el sistema de Salud Municipal, en el ámbito de su respectiva competencia, de 
conformidad con las leyes aplicables; 
VII. Proponer la actualización y difundir la normatividad en los asuntos relacionados con la 
salud en los tétminos de las leyes aplicables y vigilar su cumplimiento; 
VIIJ. Propiciar y coordinar la participación de los sectores social y privado en el Sistema 
Municipal de Salud y determinar las políticas y acciones de inducción y concertación 
correspondientes; 
IX. Diseñar e instrumentar campañas de atención y consulta médica-preventiva general y 
dental de primer nivel a la comunidad hermosillense, canalizando a los pacientes de escasos 
recursos a las instituciones del sector salud para su atención; 
X. Participar en coordinación con la Secretaria de Salud y el Consejo de Salubridad 
General en los programas de prevención contra el alcoholismo, tabaquismo, la adicción a 
estupefacientes, así como de enfermedades cardiovasculares, la obesidad, la diabetes y 
enfennedades Renales. 
XI. Realizar programas permanentes contra de la Rickettsiosis, también conocida como 
enfermedad de la Rickettsia y en contra de la enfermedad de Lyme, también conocida como 
Borreliosis, a través de pláticas de prevención y promoción. 
XII. Fortalecer los Servicios de Salud que se ofrecen en el área urbana y rural, incluyendo 
zonas marginadas de insuficiente cobertura médica. 
XIII. Auxiliar en las acciones de servicios de salud básica a personas damnificadas por 
inundaciones, terremotos, derrumbes, explosiones, incendios, o cualquier otro desastre o 
calamidad similar, conjuntamente con protección Civil y demás organismos a fines; 
XIV. Registrar y notificar las enfermedades trasmisibles de notificación inmediata que 
señala la Ley de Salud en su art. 98 que detecten, con el propósito de que la autoridad 
sanitaria correspondiente tome las medidas adecuadas, a fin de evitar epidemias; 
XV. Concertar los acuerdos necesarios con instituciones públicas federales, estatales y 
municipales, organismos empresariales y asociaciones civiles, con la finalidad de promover 
el empleo a favor de las personas con discapacidad y que estas últimas sean canalizadas y 
contratadas en fuentes de trabajo, bajo el mismo esquema de derechos y obligaciones de la 
población en general; 
XVI. Coordinar, concertar, promover y orientar ante los sectores público, social y privado, 
los programas de eliminación de barreras arquitectónicas y en los lugares de esparcimiento 
recreativo a fin de que las personas con discapacidad se puedan desplazar de manera 
independiente; 
XVII. Coordinar, evaluar y supervisar los servicios de consulta médica especializada en 
terapia física y de rehabilitación que se brinde en DIF Hermosillo a toda persona con 
discapacidad temporal o permanente; 
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XVIII. Participar en la elaboración y evaluación del Programa Especial para Personas con 
Discapacidad; 
XIX. Coadyuvar con el Consejo Municipal para fomentar la participación activa en la 
sociedad, de las personas con discapacidad, considerándolos actores fundamentales de su 
propio desarrollo, y promover el fortalecimiento de sus respectivas organizaciones 
municipales; 
XX. Coadyuvar con el Consejo Estatal para la integración del Padrón Estatal de Personas 
con Discapacidad del Municipio de Hermosillo y en la recopilación de la documentación 
necesaria para la expedición de la credencial correspondiente; 
XXI. Fomentar en los sectores público, social y privado, que sus proyectos se lleven a cabo 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Integración Social para Personas con 
Discapacidad en el Municipio de Hermosillo, Sonora; 
XXII. Conformar el expediente general de cada persona con discapacidad y dar 
seguimiento al mismo, hasta considerar que de acuerdo con lo previsto por la Ley de la 
materia, se ha logrado su integración social; 
XXIII. Turnar a las 'personas con discapacidad a las instituciones u organismos 
especializados para su respectiva atención y valoración médica; 
XXIV. Promover la participación de la comunidad en la prevención y control de las causas 
y factores condicionantes de la discapacidad; 
XXV. Orientar a la comunidad en general y en particular a las familias de personas con 
discapacidad, en materia de convivencia, apoyo y tratamiento de los mismos; 
XXVI. Proporcionar al Ayuntamiento de Hermosillo las bases internacionales de desarrollo 
urbanístico y arquitectónico que comprendan las facilidades para la movilización y 
necesidades de personas con discapacidad; 
XXVII. Operar establecimientos de centros y servicios de rehabilitación somática, 
psicológica, social y ocupacional para las personas con discapacidad; 
XXVIII. Promover, y posteriormente otorgar proyectos de productividad, ayuda social, 
becas y estímulos en general, con el objeto de impulsar la autosuficiencia de las personas 
con discapacidad; 
XXIX. Promover la integración de equipos multidisciplinarios que aseguran la atención y 
prestación de servicios de asistencia social a las personas con discapacidad que tengan 
necesidades de integración social, previa valoración y calificación de su capacidad; 
XXX. Otorgar tarjetones exclusivos para personas con discapacidad, con la finalidad de que 
hagan uso de los cajones especiales de estacionamiento; 
XXXI. Planear, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar los programas y presupuestos 
institucionales de prestación de servicios asistenciales a la población vulnerable en el 
Municipio de Hermosillo, Sonora, de los centros de acuerdo a lo establecido en la 
normatividad legal correspondiente; 
XXXII. Promover en las escuelas la educación sin barreras didácticas, psicológicas, 
arquitectónicas, políticas, sociales o de comunicación; 
XXXIII. Desarrollar las demás atribuciones que de manera específica le señale su superior 
jerárquico, así como aquellas que le confieran las leyes y otros ordenamientos jurídicos 
aplicables. 

Artículo 28.- Dirección de la Procuraduría de la Protección de los Derechos de las Niñas 
Niños, Adolescentes y Adultos Mayores del Municipio de Hermosillo. 
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l. Planear, coordinar y supervisar las actividades de la Procuraduría de Protección de los 
Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y Adultos Mayores del Municipio de 
Hermosillo; 
II. Planear, coordinar y supervisar los servicios de asistencia psicológica que se brindan en 
el Centro de Apoyo Psicológico familiar; 
III. Coadyuvar con el Ministerio Publico en las denuncias Violencia Intrafamiliar en 
perjuicio de Niñas, Niños, Adolescentes, Mujeres y Adultos Mayores, y dar seguimiento a 
los Juicios de carácter Familiar; 
IV. Brindar servicios de asesoría jurídica y psicológica a receptores y generadores de 
violencia familiar; 
V. Conformar el expediente general de cada persona atendida y dar seguimiento al mismo, 
hasta considerar que de acuerdo con lo previsto por la Ley de la materia, se ha logrado su 
integración social; 
VI. Promover programas de orientación sobre formación y educación de los hijos, como 
principal misión de los hogares Hennosillenses. 
VIL Prevención de la violencia familiar, a través de pláticas preventivas impartidas en 
todos los niveles de los planteles educativos del Municipio; 
VIII. Fungir como representante legal de menores infractores, que sean detenidos en la 
Comandancia en la Unidad de Menores Infractores; 
IX. Llevar el control del archivo, así como la realización y relación de reportes y oficios 
girados por parte de esta Dirección; 
X. Desarrollar las demás atribuciones que de manera específica le señale su superior 
jerárquico, así como aquellas que le confieran las leyes y otros ordenamientos jurídicos 
aplicables. 

TITULO TERCERO 
DE LA SUPLENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DE 

LAS RELACIONES LABORALES 

CAPITULO PRIMERO 
DE LA SUPLENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

Artículo 29.- Durante las ausencias temporales del Director General, el despacho y la 
resolución de los asuntos urgentes de DIF Hermosillo, estará a cargo de la persona que se 
designe para tal efecto. 

Artículo 30.- En ausencias de uno o varios titulares de las Direcciones de apoyo, éstos 
serán suplidos por los funcionarios que designe el Director General. 
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CAPITULO SEGUNDO 
DE LAS RELACIONES LABORALES. 

Artículo 31.- Las relaciones de trabajo entre DIF Herrnosillo y sus trabajadores se regirán 
por la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora y el personal estará incorporado al 
Instituto de Seguridad y Servicios sociales de los trabajadores del Estado de Sonora. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- El presente Reglamento Interior entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial. 

Artículo Segundo.- Se abroga el Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia en el Municipio de Herrnosillo, publicado en el Boletín Oficial, 
Número 40, Sección I de fecha 17 de noviembre del afio 2016 y cualesquier otra disposición 
contraria al presente Reglamento. 

Artículo Tercero.- Los manuales de organización, de procedimientos y, en su caso, de 
servicios al púbico deberán expedirse dentro de los sesenta días posteriores a la publicación 
del Reglamento Interior, así mismo DIF Herrnosillo queda facultado para resolver las 
cuestiones que se presenten en tanto se expidan los mencionados manuales administrativos. 

Aprobado por la Junta de Gobierno bajo Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de la Junta de 
Gobierno, de fecha 13 de Junio del 2019. 
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